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PATAGONIA  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Patagonia al completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USHUAIA – EL CHALTEN - EL CALAFATE – P.N. TORRES DEL PAINE –  
SAN CARLOS DE BARILOCHE – BUENOS AIRES 

 
Extensión Opcional Península Valdés 

 
 
Día 1  Llegada Ushuaia 
Llegada a Ushuaia y traslado compartido al hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 2  Ushuaia (D) 
Desayuno.  Excursión de todo el día al P.N. de Tierra 
del Fuego con canoas y entradas incluidas. (Excursión 
opera septiembre a abril, consultad otras excursiones) 
El paseo te invita a vivir una maravillosa aventura a 
bordo de nuestros Dukies (canoas inflables) y 
recorriendo senderos que te permitirán admirar los más 
espectaculares paisajes compuestos por mar, montaña y 
bosque. Los lugares que visitamos a lo largo de la 
excursión son francamente increíbles. Tanto en la 
Bahía Lapataia como en el Canal de Beagle, podrás 
apreciar la variedad de flora y fauna que habita la zona, 
destacándose la presencia de zorros colorados, pájaros 
carpinteros, patos vapor, cóndores, águilas, castoreras y turbales. 

2020 - 2021 / 18 DÍAS 
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La excursión empieza cuando te pasamos a buscar por tu hotel para dirigirnos hacia la Bahía Ensenada, 
ubicada dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí es donde comenzaremos el trekking por la senda 
costera, que tiene una duración aproximada de 6,5 kilómetros y en la cual es posible avistar aves marinas 
así como también algunos mamíferos. A lo largo de la marcha atravesaremos yacimientos arqueológicos, 
concheros, especies como el Canelo y el Notro, y ruinas de una antigua población aborigen, los Yámanas.  
Entre tres y cuatro horas más tarde, llegamos al Lago Roca donde hacemos una pausa para almorzar y nos 
preparamos para abordar los Dukies (canoas inflables) que nos conducirán por el Río Lapataia. Este 
trayecto tiene una duración aproximada de 1,30 hs, durante la cual disfrutarás al máximo el recorrido de 5 
kilómetros. 
La primera etapa de la excursión te ofrece la posibilidad de observar la fauna del lugar, con magníficos 
ejemplares de aves acuáticas entre las que es posible mencionar los cisnes de cuellos negro, los macaes, y 
los cauquenes. Luego llegamos al Archipiélago Cormoranes donde aparece el famoso Canal de Beagle con 
sus cientos de islas habitadas por un sinfín de especies entre las que se incluyen los pingüinos y lobos 
marinos. 
¡El programa llega a su fin en la Bahía Lapatia, lugar donde concluye la Ruta Nacional n°3, y donde podrás 
apreciar yacimientos arqueológicos a cielo abierto!  
 
Día 3  Ushuaia (D) 
Desayuno.  Excursión de todo el día Navegación Pingüinera con Estancia Harberton. (Excursión opera 
octubre a junio, consultad otras excursiones) 
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle 
a través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna 
fueguina observando Skuas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y 
Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos marinos de uno y dos pelos. 
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), 
podremos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar la 
historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930. 

Continuando, navegaremos hacia el Este 
disfrutando de los maravillosos paisajes 
del canal y las montañas que lo rodean, allí 
divisaremos sobre la costa Argentina 
Puerto Almanza y sobre la costa Chilena la 
Base Naval Puerto Williams, y luego 
llegaremos a la Isla Matillo donde 
tendremos la oportunidad de ver una 
colonia de Pingüinos Magallánicos y 
algunos ejempl ares de pingüinos Papúa. 
Luego dirigimos a la Estancia Harberton 
donde desembarcaremos.  

Allí permanecerán alrededor de 2hs, y podrán realizar un tour por el casco de la estancia donde visitarán la 
primera reserva natural de Tierra del Fuego, el galpón de esquila, la carpintería, la casa del bote y, por 
último, el jardín de la casa principal, pudiendo luego degustar algo e la casa de té Manacatush (no incluido) 
o recorrer el Museo de Aves y Mamíferos Marinos Australes Acatushún. Al finalizar abordaremos los buses 
de la empresa para realizar el traslado directo por tierra al muelle turístico. 
Por cuestiones operativas y/o meteorológicas, el regreso a la ciudad podrá ser por vía marítima. 
Nota: al principio y al final de la temporada se podría avistar menor cantidad de ejemplares de pingüinos. 
Eventualmente los horarios podrían modificarse. 
 
Día 4  Ushuaia – El Calafate – El Chalten (D) 
Desayuno.  A la hora acordada traslado compartido al 
aeropuerto para el vuelo con destino El Calafate.  Llegada y 
traslado a la Estación de Bus.  Bus de línea (aprox. 4 horas) a 
Chalten y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 5  El Chalten (D) 
Desayuno.  Día libre para senderismo y trekking. 
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Día 6  El Chalten – El Calafate (D) 
Desayuno.  Día libre para senderismo y trekking.  A la hora acordada bus de línea de regreso a Calafate y 
traslado al hotel. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 7  El Calafate (D) 
Desayuno. Excursión de todo el día Minitrekking Glaciar Perito Moreno (no incluye ingreso al Parque). 
(Excursión opera agosto a mayo, consultad otras excursiones) 

Desde el lobby de su hotel en El Calafate, 
iniciamos el recorrido de 70 kms hasta el Puerto 
Bajo de las Sombras, ubicado sobre el Brazo Rico 
del lago Argentino y punto de partida para las 
excursiones de trekking sobre el Glaciar Perito 
Moreno. Allí se embarca para alcanzar la orilla 
opuesta de la Península de Magallanes. El tiempo 
de navegación es de aproximadamente veinte 
minutos.  
En la navegación de ida o de regreso el barco se 
acerca considerablemente a la pared del glaciar 

para apreciar la real proporción del mismo y obtener fotos únicas.  
Luego del desembarco, se accede al refugio dónde guías especializados conducen al grupo, de aprox. 20 
personas, a través de una senda costera por la cual se arriba, después de unos 30 minutos de caminata, a la 
margen sur del glaciar. En este lugar, y siempre asistidos por personal idóneo, se colocan los crampones 
metálicos en el calzado, necesarios para poder realizar la caminata sobre el hielo. 
Asimismo, se explica la técnica básica para utilizarlos y se brinda una breve charla acerca de la génesis 
glaciaría, la flora y la fauna regionales. A partir de allí, se comienza a ascender lentamente al glaciar, para 
realizar un recorrido de aproximadamente dos horas contando con paradas ocasionales para la toma de 
fotografías. Es una oportunidad única para apreciar las distintas formaciones del glaciar: sumideros, grietas, 
seracs, pequeñas lagunas, y las variadas tonalidades del hielo que constituyen un espectáculo en sí mismas. 
La caminata es moderada.  La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. 
Al finalizar la caminata sobre el hielo, se regresa al refugio por una senda alternativa a través del exuberante 
bosque magallánico, lo que permite obtener una panorámica diferente del glaciar.  
Tras arribar al Puerto Bajo de las Sombras serán trasladados en bus los 6 kilómetros que separan de los 
famosos balcones del Perito Moreno, para recorrer las pasarelas. 
Para terminar, se emprende el trayecto de regreso a la ciudad de El Calafate. 
IMPORTANTE: Esta excursión debido a la exigencia física y dificultad del terreno es solo apta para 
personas entre 10 y 65 años de edad y que posean un estado físico aceptable, considerando que se 
caminara alrededor de 4 horas en total, entre hielo y bosque. 
No es aconsejable para personas con sobrepeso. 
EXCLUYENTE: Para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro 
funcional u orgánico durante la marcha, y personas con enfermedades invalidantes en relación a 
coordinación y motricidad. 
 
Día 8  El Calafate (D/A) 
Desayuno.  Excursión/navegación de todo el día MarPatag Gourmet (con almuerzo picnic y traslados 
incluidos). 
El Campo de Hielo Patagónico es, después de la Antártida, el manto de hielo más grande del planeta. Sus 
glaciares tienen origen a solo 1500 msnm de altitud y descienden hasta los 200 msnm, lo que permite un 
acceso y visualización única en el mundo. 
El PN Los Glaciares es un magnífico escenario de bosques, lagos, montañas, hielo y estepa, con más de 200 
glaciares. Destacan el Glaciar Spegazzini con la gran altura de su frente que alcanza los 135 msnm, el 
Glaciar Upsala que cubre todo un valle con una extensión aproximada de 765 Km2 y una longitud de 53 
km, y el Glaciar Perito Moreno, en constante avance, y cuyas rupturas son un espectáculo natural 
incomparable. 
Glaciares Gourmet es una experiencia full day a bordo del Crucero María Turquesa que recorre algunos 
lugares de este paraje patagónico, navegándolo con el más alto confort y con una gastronomía gourmet 
diseñada especialmente para una experiencia memorable (box lunch). 
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Día 9  El Calafate – P.N. Torres del Paine (D) 
Desayuno.  Excursión de todo el día cruzando la frontera a 
Chile y parando para vistas panorámicas en camino al P.N. 
Torres del Paine.  (No incluye ingreso al Parque). Traslado 
a vuestro hotel. Tiempo libre.  Alojamiento con desayuno 
– 2 noches 
 
Día 10  P.N. Torres del Paine (D) 
Desayuno.  Día libre para explorar el Parque por cuenta 
propia o para excursiones opcionales.   
 
Día 11  P.N. Torres del Paine – El Calafate (D) 
Desayuno.  Mañana libre para explorar el Parque por cuenta propia o para excursiones opcionales.  Por la 
tarde traslado de regreso a Calafate. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 12  El Calafate – San Carlos de Bariloche (D) 
Desayuno.  Tiempo libre.  A la hora acordada traslado compartido al aeropuerto para el vuelo a San Carlos 
de Bariloche.  Llegada y traslado compartido al hotel.  Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 13  San Carlos de Bariloche (D) 
Desayuno.  Excursión de todo el día a San Martin de los Andes por el Camino de los 7 Lagos. 
La ciudad de San Martín de los Andes está ubicada al sur de la provincia de Neuquén. Está enclavada en un 
amplio valle sobre la costa del Lago Lacar, a una altura de 640 metros sobre el nivel del mar. Saliendo 
desde Bariloche, emprendemos el viaje hacia San Martin de los Andes, primero pasamos por Villa la 
Angostura, para luego encarar el camino de los Siete Lagos, donde podrás disfrutar de los más hermosos 
paisajes de la región, lagos de aguas cristalinas, con inusuales colores verdes y azueles, en el marco de una 
región de bosques frondosos y añejos. Llegamos a San Martin de los Andes, típica Ciudad de Montaña, 
tendrás allí el tiempo necesario para recorrer la Ciudad, visitar la ribera del Lago Lacar, disfrutar de la 
variada y riquísima gastronomía de la zona, luego nos reunimos en nuestro punto de encuentro para 
emprender el regreso a Bariloche. Esta es, sin lugar a dudas, una excursión que no puede faltar en tu visita a 
nuestra zona. 
 
Día 14  San Carlos de Bariloche (D)  
Desayuno.  Excursión/navegación de todo el día a la Isla Victoria con el Bosque de Arrayanes (no incluye 
ingreso al Parque). 

Tras una hora de navegación, partiendo 
desde Puerto Pañuelo en la imponente 
Península de Llao Llao, se arriba a la 
península de Quetrihue, lugar de asiento 
del Bosque de Arrayanes, ubicada en el 
noreste del Lago Nahuel Huapi. 
El Arrayan (Quetrihue en lengua 
mapuche) es un arbusto de exquisito color 
azafrán y flores blancas. En este lugar, 
único en el mundo, toma la envergadura 
de “árbol” para formar un mágico e 
inusual bosque. Luego se navega hacia 

Puerto Anchorena, Isla Victoria, en donde es posible disfrutar de una flora autóctona, prolífera en especies 
de magnífico porte. Dejarse llevar en el tiempo, recorriendo los senderos que llegan hasta Playa del Toro, 
para descubrir allí las pinturas rupestres hechas por pueblos originarios habitantes de esta zona, en el marco 
de una espléndida playa de arena volcánica, es una experiencia inolvidable y mágica. 
La compañía de Nuestros Guías del Parque Nacional colabora con la información precisa y necesaria, para 
que este paseo sea único. 
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Día 15  San Carlos de Bariloche – Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Tiempo libre.  A la hora acordada traslado compartido al aeropuerto para el vuelo a Buenos 
Aires.  Llegada y traslado privado al hotel.  Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 16  Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Por la mañana tour compartido en grupo reducido de los sitios más emblemáticos de la capital. 
Descubre lo mejor que Buenos Aires tiene para ofrecer con este agradable tour en grupo reducido. Toma 
fotos de la Floralis Genérica y la Plaza de Mayo, pasea por 
Caminito y La Boca y recorre el cementerio de la Recoleta. 
Descubre el pasado y el presente de Buenos Aires, visita 
barrios, admira la arquitectura y contempla las mejores 
atracciones que la ciudad tiene para ofrecer en este tour. El 
tour comienza en la parte norte de la ciudad. Recorre los 
barrios de Retiro, Palermo y Recoleta, que rebosan de 
amplios espacios verdes y bellas mansiones de estilo 
francés. Aquí harás tu primera parada de cinco minutos 
junto a la Floralis Genérica, una escultura de acero y 
aluminio. Después harás un recorrido de media hora en el 
cementerio de la Recoleta, que alberga las tumbas de 
personalidades notables, como Eva Perón y una nieta de 
Napoleón. En 2013, la CNN lo incluyó en la lista de los diez cementerios más bellos del mundo. Pasa ante 
el Teatro Colón y el Obelisco hasta llegar a tu tercera parada, la Plaza de Mayo, donde se fundó la ciudad en 
1580. Admira la Casa Rosada, el Cabildo y la catedral Metropolitana durante unos 20 minutos. Sigue hasta 
el sur de la ciudad y respira el aire del tango en su cuna, el barrio de San Telmo. También visitarás los 
barrios de La Boca, donde se encuentra uno de los estadios más famosos del mundo, La Bombonera. En La 
Boca también podrás contemplar los conventillos multicolores, donde vivían los inmigrantes italianos a 
fines del siglo XIX, así como la pintoresca calle de Caminito. Regreso al hotel. 
Tarde libre. 
 
Día 17  Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales. 
 
Día 18  Buenos Aires – Salida (D) 
Desayuno.  Tiempo libre.  Check-out del hotel a medio día.  A la hora acordada traslado privado con 
asistencia de guía al aeropuerto para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 
 

Extensión Opcional Península Valdés 
Septiembre – Diciembre 2020 

4 días / 3 noches 
 

Día 1  Trelew – Puerto Madryn 
Llegada al Aeropuerto de Trelew y traslado compartido a Puerto Madryn.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 2  Península Valdés (D) 
Desayuno.  Excursión compartida de todo el día al Península Valdés (no incluye entrada) con el avistaje de 
ballenas. 
Partimos desde Puerto Madryn hacia el norte y a 56km arribamos al ingreso 
al Área Natural Protegida, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad 
por UNESCO Nuestro recorrido dentro de la Península comienza visitando 
Puerto Pirámides, único puerto habilitado para el avistaje de ballenas, 
embarcando durante temporada. 
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Avistaje de ballenas: Navegamos saliendo de Puerto Pirámides durante 1,5 horas avistando las ballenas que 
se encuentran en la bahía, observando sus movimientos, respiraciones, saltos. etc. Acompañado de guías 
especializados. Duracion total: 2 horas.  
Luego visitamos Caleta Valdés y Punta Norte, donde podemos apreciar la maravillosa fauna que habilita 
esta reserva: elefantes y lobos marinos, pingüinos de Magallanes, maras, guanacos y choiques. 
Horario de Salida: 07.45h. Duración: 10-11 horas. 
 
Día 3  Península Valdés (D) 
Desayuno.  Excursión de todo el día a Punta Tombo (no incluye entrada) y el pueblo galés de Gaiman. 
Consiste en la visita a la reserva y pingüinera ubicada a 180 Km. de nuestra ciudad. El lugar posee una 
reconocida colonia costera de pingüinos (Magallanes). Accediendo por caminos de ripio se llega hasta 
proximidades de los mismos nidos y aves, en un marco de imponente belleza y particularidad. A través de 
senderos delimitados y señalizados, circundaremos las irregularidades del terreno, sus matas y costa 
accidentada. Pudiendo presenciar sus actividades habituales nos encontraremos vivenciando sus peleas, 
gritos y cortejos. Cientos de parejas y sus pichones compiten a diario por mejores ubicaciones, espacios y 
comida. Con su plumaje tan característico, parecieran ser parte de algún tipo de espectáculo teatral. Con 
lomos negros y pechos blancos conforman un grupo de fauna terrestre-marina bien característica de nuestra 
patagonia. Imperdible para quien recorre la zona!!! Conjuntamente con ésta, se visita el valle inferior del río 
Chubut, recorriendo el poblado de Gaiman (ciudad originada por asentamientos de inmigrantes galeses). 
Allí podremos degustar el famoso "te galés” (junto a otras exquisiteces) y disfrutar de un pequeño city tour 
por zonas de chacras, circundar la plaza central, capillas y vestigios de la cultura galesa en general. Ya de 
regreso, y para ir finalizando la jornada, visitaremos el museo Paleontológico de Trelew, considerado uno 
de los más importantes de Sudamérica por la colección de piezas y restos fósiles que alberga en su interior.  
Duración: 7 horas // Salidas 09.00h. 
 
Día 4  Puerto Madryn – Trelew – Salida (D) 
Desayuno.  A la hora acordada traslado compartido a Trelew para el vuelo de salida. 
 

Fin de Servicios 
 

CONSULTAD EXCURSIONES ALTERNATIVAS  
E ITINERARIOS MÁS LARGOS O CORTOS 

 
 
D – DESAYUNO // A – ALMUERZO // C – CENA 
 
 

Precio por persona en habitación doble PROGRAMA BASE: 
 
 Septiembre 2020, 

Abril a Junio 2021 
Octubre 2020 a Marzo 

2021 
Suplemento Individual 

3 estrellas superior 2810 euros 2920 euros 1145 euros 
4 estrellas 3130 euros 3260 euros 1515 euros 
 
 

Precio por persona en habitación doble EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS 
(Septiembre a Diciembre 2020) 

 
 En Habitación Doble Suplemento Individual 
3 estrellas superior 395 euros 150 euros 
4 estrellas 475 euros 225 euros 
 
 
Precios sujetos a cambio de divisa (1 USD = 0,92 euros 27/05/2020) 
Los precios pueden variar debido a ofertas especiales o fechas festivas 
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Hoteles previstos o similares: 
 

Ciudad 3 estrellas superior 4 estrellas 
Ushuaia Las Lenguas Albatros 

El Chalten Hostería Infinito Sur Hostería Infinito Sur 
El Calafate Bahía Redonda Terrazas del Calafate 

P.N. Torres del Paine Hostería Las Torres (Canelo) Hostería Las Torres (Canelo) 
San Carlos de Bariloche Patagonia Cacique 

Buenos Aires Imperial Park Intersur Recoletas 
Puerto Madryn Bahía Nueva Península Valdés 

 
 
Incluye: 
 Alojamiento según opción elegida y sujeto a disponibilidad 
 Desayunos 
 Traslados compartidos según el itinerario (privados en Buenos Aires) 
 Todas las excursiones regulares detalladas en el itinerario (consultad alternativas) 
 Asistencia 24h en destino 

 
No Incluye: 
 Vuelos y tasas aéreas (consultad) 
 Comidas y cenas 
 Excursiones no especificadas 
 Gastos personales y propinas 
 Seguro opcional con gastos de anulación (consultad) 
 Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 

 
 
 

CONSULTAD OTROS ITINERARIOS EN ARGENTINA Y CHILE 
 
 
 


